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SOLUCIONES PARA CLIENTES DE CALIDAD

AMETEK LAND LLEVA CREANDO EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PRECISIÓN DESDE 1947. SOMOS ESPECIALISTAS EN 
MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y CONTROL DE LA COMBUSTIÓN CON NUESTROS PRODUCTOS LOS 
CUALES SE PUEDEN ENCONTRAR EN APLICACIONES DE VARIOS SECTORES COMO LA FABRICACIÓN DE CRISTAL Y 
ACERO, LA GENERACIÓN DE ENERGÍA Y LA PRODUCCIÓN DE CEMENTO. 
Como parte de la División de Instrumentos analíticos y procesos de AMETEK desde 2006, nuestros clientes pueden utilizar 
el equipo global de servicios y ventas de AMETEK.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
El software registrador de Cyclops: 
puede utilizarse en PC y móviles

El modo de gestión de rutas 
único: Una herramienta perfecta 
para sitios con múltiples 
ubicaciones que requieren 
un control fiable y regular; los 
ajustes preconfigurados incluyen 
corrección de ventanas y emisividad 
para cada ubicación.

Registro de datos interno: 
el termómetro L de Cyclops 
almacena hasta 9999 mediciones 
de temperatura; todas las 
mediciones se pueden descargar 
al software registrador para un 
análisis adicional y para fines de 
comparación.

Visualizaciones e iconos:  
el software se basa en iconos y es 
configurable dependiendo de sus 
requisitos de medición; todos los 
parámetros de medición habituales 
se pueden configurar en el software 
registrador y luego pueden 
transferirse a la unidad de Cyclops

Registro de mediciones de 
temperatura en tiempo real: 
almacene, vea y analice utilizando el 
software de registrador

Elección de modos de medición:  
Instantánea, Pico, Valle, Media más 
Meltmaster en los modelos L y 055 
B de Cyclops

El Software registrador de Land Cyclops le permite conectar un 
termómetro portátil de Land Cyclops a un ordenador personal  
o dispositivo móvil y ver, analizar y registrar en tiempo real  
lecturas de temperatura.  

El estar conectado a un termómetro Cyclops,  
el software registrador registra instantáneamente  
mediciones de temperatura cada vez que  
se pulsa el activador del termómetro.

La conexión entre los termómetros del modelo  
L de Cyclops y el ordenador puede ser   
de forma inalámbrica (por Bluetooth®)  
o utilizando un cable USB.   

La conexión de los modelos existentes B de Cyclops   
y el PC con el nuevo software registrador se realiza  
únicamente de forma inalámbrica (Bluetooth®). Pantalla de medición con temperatura instantánea, una tabla con una lista de mediciones 

recientes, además de una visión de tendencias de las mismas lecturas. 
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El Modo Ruta único del software registrador de Cyclops ofrece unas rutas 
de medición configurable para su planta o proceso. Esta característica es 
particularmente útil si tiene múltiples ubicaciones en su planta o proceso que 
necesita controlar regularmente. Puede configurar una ruta en el software 
registrador que incorpora una secuencia de esas ubicaciones, y tomar 
mediciones en un orden predeterminado en las ubicaciones indicadas.  Envíe 
esas rutas/ubicaciones al termómetro a través de Bluetooth® o un conector USB. 

•    Todas las rutas se crean en el software registrador: las rutas se 
cargan en Cyclops mediante Bluetooth® o USB

•    Una única Ruta puede tener hasta 99 ubicaciones para realizar 
mediciones: capacidad para incluso las plantas más grandes o para 
múltiples plantas. 

•    Cada ubicación en una ruta puede identificarse utilizando la 
siguiente información: descripción, emisividad objetivo y factor 
de corrección de ventana : resulta sencillo para tomar mediciones 
consistentes

•    Preconfigure emisividad y corrección de ventana en cada ubicación 
: sin necesidad de cambiar la configuración de Cyclops en cada 
ubicación, lo que significa unas lecturas fiables y repetitivas

•    Haciendo que Cyclops sea más accesible: Un usuario nuevo 
simplemente sigue las rutas/ubicaciones previamente configuradas en 
el software registrador

•    Guarde las mediciones individuales para exportarlas en formato 
CSV o XML (para reutilizar posteriormente):  flexibilidad total de 
registro de datos

En la izquierda: La pantalla lateral del 
termómetro L de Cyclops mostrando que se 
está siguiendo la Ruta 1 y una identificación de 
las descripciones de las Ubicaciones en DC83, 
84 y 85 en los puntos 4, 5 y 6 de esa ruta.

•    

Puede descargar las mediciones de ruta en una hoja de datos y compararlas 
con las mediciones previamente tomadas durante la ruta. Esto puede 
ayudar a identificar cualquier irregularidad o tendencia en el estado de las 
ubicaciones que se están midiendo. Para cada ubicación de una ruta, puede 
especificar lo siguiente:

•  Descripción de la ubicación;
•  Valor de emisividad para el objetivo a medir en la ubicación;
•   Un factor de corrección de ventana (de ser el caso) para ubicaciones 

donde el objetivo se está visualizando mediante una ventana o 
puerto de visualización;

•  Notas para describir la ubicación;


